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Madrid no sólo es el centro económico, político y cultural de 
España, sino también lugar de encuentro para gente venida de 
todos los puntos cardinales y que ha permanecido en esta ciu-
dad manteniendo sus tradiciones y enriqueciéndolas con otras. 
En este sentido, Madrid puede ser definida como “la capital 
mundial del flamenco”, pese a ser éste un arte tradicionalmen-
te ligado a la cultura andaluza.

El barrio de Lavapiés es, sin lugar a dudas, el núcleo del mun-
do flamenco en Madrid.

En esta zona, donde han vivido –y viven– importantes familias 
del mundo del flamenco desde hace más de 150 años, se fundó 
la Taberna–Restaurante Casa Patas. Corría el año 1985 y desde 
entonces, este local ha permanecido ligado indisolublemente 
al flamenco hasta llegar a ser reconocida, hoy por hoy, como un 
punto neurálgico más de este arte en todo el mundo.

A efectos de un mejor entendimiento, las actividades a las que 
se dedica Casa Patas pueden dividirse en, por un lado, las pro-
pias de una empresa de restauración que ofrece comidas y ce-
nas; y, por otro, las de una sala de espectáculos con el flamenco 
como eje central.

La sala de espectáculos, situada al fondo del comedor, surgió 
con posterioridad al restaurante. El nombre que hoy tiene 
Casa Patas entre los flamencos se lo ha ganado a pulso a base 
de una programación variada y de calidad, de tal forma que las 
actuaciones varían semanalmente, llegando a tener incluso dos 
espectáculos distintos los fines de semana. La exigente clien-
tela local –erudita y profesional de este arte– confiaron pronto 
en la conjugación de estos factores contribuyendo con su fi-
delidad a crear una imagen de prestigio a nivel internacional.

Desde hace años, el nombre de Casa Patas aparece en las me-
jores guías turísticas reconocido como “el lugar más auténtico 

de flamenco en Madrid”, y es que, nuestra oferta cultural tam-
bién ha atraído y atrae a turistas deseosos de mezclarse con los 
protagonistas de la actualidad flamenca para conocer la esencia 
de este arte más allá de los tópicos.

cASA PATAS
baiLE:	raquELa	orTEGa,	JEsÚs	FErnándEz,	José	CarMona		
CarMEn	La	TaLEGona,	oLGa	PEriCET,	MarCo	FLorEs,		
Juan	aMaYa	“EL	PELÓn”,	PaLoMa	FanToVa,	PoL	VaquEro
CanTE:	EL	CiErVo,	anTonio	FErnándEz,	EL	boCadiLLo,	EL	Trini,		
José	JiMénEz,	GabriEL	dE	La	ToMasa
ToquE:	anTonio	EsPañadEro,	JEsÚs	HErEdia,	anTonia	JiMénEz,	JEsÚs	nÚñEz,		
Mario	MonToYa,	VíCTor	“EL	ToMaTE”
VioLín:	daVid	MorEira

www.casapatas.com

Cante, baile, toque

Madrid
DEL 3 AL 30 DE JUNIO. DE LUNES A JUEVES A LAS 22:30. VIERNES Y SÁBADOS A LAS 21:00 Y 24:00

SALAS FLAMENCAS


